
LLARS DON BOSCO - HOGARES DON BOSCO
CURSO 2011-2012

TEMA COMÚN: ENDINSA'T EN TU MATEIX!

ORIENTACIONES Y ACTIVIDADES PARA LA PROFUNDIZACIÓN 
DEL TEMA COMÚN EN LOS GRUPOS

PREVIO:

El matrimonio responsable de la preparación específica de la reunión/es dedicada/s a este tema 
deberá tener presente:

a) El marco general presentado en el Encuentro de octubre.

b) La necesidad de proponer algunos objetivos o acentos específicos segun intereses o 
necesidades del grupo (por ejemplo, acentuar la experiencia, la exploración, la comunicación, la 
formación...) pero con realismo porque todo no es posible.

c) Escoger y adecuar algunas de las propuestas aquí presentadas u otras que se puedan 
realizar.

ci)

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN:

1.- Repasar y profundizar la ponencia del Dr. Josep Otón y las respuestas de los grupos en 
el encuentro.

a) Comunicar lo que más nos ha interesado de la ponencia y con qué respuestas nos 
identificamos más. 

b) Seleccionar algunas de las preguntas del apartado 9 para seguir profundizando el 
tema.

(La ponencia y respuestas de los grupos se entregadas a los matrimonios secretarios)

2.- Profundizar los conceptos de “interioridad” y “espiritualidad” a partir de algunos 

textos.

 Interioridad:

- A. ALONSO SÁNCHEZ, Pedagogía de la interioridad, Madrid: Narcea 2011. 

- M. GARCERÁN – A. ROIG – J.OTON,  “Interioridad”, en 10 palabras clave sobre  
pastoral con los jóvenes, Navarra: Verbo divino 2008, 23-45.

- A. IBARZ, “Suscitar el món interior” (resum d'una ponència del curs  d'estiu 2011 del 
SICC), Catequesi (num. 219 de Nadal) 2011, (pendent de publicació)

- J. OTON, El Chamán del Pequeño Valle, Madrid: San Pablo 2007 (es un cuento para 
explicar el sentido de la interioridad a adolescentes).
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- J. OTON (coord.), La interioridad: un paradigma emergente, Madrid: PPC 2004. 

- F. TORRALBA, Inteligencia espiritual, Barcelona: Plataforma editorial 2010.

Espiritualidad:

- AAVV. L'Espiritualitat de les famílies religioses, Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 
2001

- E. ALBURQUERQUE, “Hacia una espiritualidad familiar”, en Matrimonio y familia.  
Teologia y praxis cristiana, Madrid: San Pablo 2004, 371-393.

- E. BIANCHI, Cartes a un amic sobre la vida espiritual, Barcelona: Claret 2011.

- X. MELLONI, El Crist interior, Barcelonsa: Herder 2010.

Problemàtica viva -en català o en castellano- http://www.pastoralfamiliarbcn.cat/

Tema 63: El crecimiento personal (2011)

Tema 50: La Meditación cristiana (2010)

Tema 48: Inmediatismo y Emotivismo (2010)

Tema 38: El silencio (2009)

Tema 33: El diálogo matrimonial (2008)

Cuadennos EIDES (Cristianisme i justícia) -en català o en castellano- : 
http://www.cristianismeijusticia.net/eides

62. Víctor CODINA, Una presencia silenciosa (març 2011)

47. Dario MOLLÀ, Cristianos en la intemperie, Encontrar a Dios en la vida (octubre 
2006)

3.- Invitar a la reunión a 2 o 3 personas con un itinerario personal significativo de vida interior 
y organizar una puesta en común y coloquio. 

4.- Proyectar y compartir el comentario sobre el documental: Cristina Kaufmann, Re-crear 
soledades (en 6 idionas), dirigido por Francesc Grané y producido por Eulogos media  (octubre 
2006).
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5.- Explorar las posibilidades de internet para crecer en interioridad.

Seleccionar tantas referncias como matrimonios hay en el grupo. Repartir las referencias de 

tal manera que a cada pareja le correspondan direcciones diferentes. Proponer un ejercicio de 
seguimiento, explorarción y de profundización durante un mes (de una reunión a la otra). Antes de la 
reunión de grupo, compartir en pareja la experiencia. Durante la reunión de grupo presentar 
digitalmente aquello que nos ha ayudado más. Algunas páginas posibles:

Pastoral salesians: 

http://www.webdepastoral.salesians.info/

Retiros on line JesuItes: 

http://www.pregaria.cat/       http://www.pregaria.cat/index.php?sec=exercicis

Monestir Sant Benet: 

http://www.benedictinescat.com/montserrat/indexceramcat.html

...

6.- Escoger alguna película sobre la interioridad, proceso interior o espiritualidad y 

realizar un fórum. 

Se puede buscar intormación en:

- Semana del cine espiritual (ver itinerarios formativos): 
http://www.semanacineespiritual.org/

- Cinema espiritual para todos, por Peio SÁNCHEZ

http://blogs.periodistadigital.com/cine-espiritual.php

- Las 10 mejores películas del cine espiritual según CinemaNET

http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=19178

...

7.- Proponer en grupo (y a otros grupos) alguna iniciativa en el marco del proyecto Tibidabo: 
Centre de convergència eclesial per a un projecte integral de pastoral, orientat al futur amb una  
identitat institucional pròpia
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8.- Organizar como matrimonio/s o como grupo la participación en una actividad para 
profundizar en una experiencia de interiordidad (convivencia, retiro, ejercicios.)

Referencias: 

- Retiro-Ejercicios con SS.CC de la provincia (Poblet, 3-5 de febrero 2012)

- Elim, ofertas de silencio, interioridad y plegaria (convivencias cristianas, taller de plegaria, 
espacio de silencio y plegaria, eucaristía/plegaria en comunidad, tiempo de plegaria para 
equipos educativos, grupos de crecimiento en la fe, retiros...) Coordinación: 
elim@salesians.cat

- Convivencias familiares en el Santuari de la Serra -Montblanc- (organizados por el 
Seminari Laïcal Diocesà). Información: tel 977860097 
seminari.laical.serra@arquebisbattarragona.cat

- Oasi a la ciutat, Casal Loiola, c/Balmes 138- Barcelona tel. 934156434 
www.casalloiola.org/

- Oferta de Propostes de formació 2011-2012 del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia 
(incluye cursos, seminarios,conferencias, tertuñias, ciclos de cine, charlas y cursos itinerantes 
-en la propia casa- seminarios intensivos de ejercicios (en Manresa) 
http://www.cristianismeijusticia.net/

- Ofertas de la Cova de Sant Ignasi de Manresa: http://www.covamanresa.cat/

-Ejercicios Espirituales en la vida cotidiana:  http://www.pregaria.cat/index.php?
sec=exercicis

- Actividades del Santuari del Miracle (Solsona): 
http://www.santuarielmiracle.com/noticies.php

- Peregrinación a Tierra Santa del 5 al 12 de agosto de 2012 (organizada en el marco del 
3x3, Salesianos cooperadores) 

9.- “Cajón de sastre” de preguntas interesantes para ser trabajadas:

¿Qué es para mi la interioridad?

¿Comparto mi interioridad con mi pareja? ¿Es necesario?   

¿Qué razones considero importantes para cultivar la interioridad? Tengo razones 
“específicas” como  persona, como cristiano, como padre o madre, como educador/a, como 
trabajador/a, como miembro de una ONG...

¿Por qué cuesta el cultivo de la interioridad?

¿La interiordiad me “abre” o me “cierra” al mundo, a la pareja y a los hijos?

¿Qué instrumentos y qué escenarios me resultan más favorecedores?

¿En el contexto de la familia recuerdo alguna iniciativa concreta que haya significado un 

impulso para la interiordidad del “otro”? (compra de un determinado libro, liberarlo/la para 
que pueda ir a ejercicios, favorecer para que tenga tiempo personal...)

¿Puedo ayudar y hacer crecer en la interioridad de otro si yo no cultivo mi propia 
interioridad?
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